Boletín Informativo No. 1

LIVORG
Diseño y ensayo de nuevos marcos de FP para la transferencia y el
reconocimiento de las competencias de gestión de la
ganadería ecológica en Europa

Periodo del proyecto: 01.12.2013 - 30.11.2015

Motivaciones, necesidades y desafíos


La relevancia creciente del sistema de la Agricultura Ecológica en Europa
para un desarrollo social y económicamente sostenible y el papel
estratégico del sector de la ganadería orgánica dentro del sistema de la
agricultura ecológica.



La organización de una EFP (Educación y Formación Profesional) armónica
y de un marco común en el área de gestión de la ganadería ecológica y el
fomento de la conversión de la agricultura de altos insumos al sistema de
agricultura orgánica en Europa.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/pho
tos/index_en.htm

Objetivos del proyecto


Aumentar el conocimiento de la gestión de la ganadería ecológica para
satisfacer las necesidades del sector y los responsables políticos de la UE
mejorando el sistema para que sea competitivo con los procesos
convencionales.



Ampliar las actividades de la alianza de habilidades sectoriales
reforzando la cooperación efectiva entre los agricultores orgánicos y las
partes interesadas.



Elaborar y entregar un plan de estudios específico del sector con un alien-und-bilder/bildarchiv/
paquete fuerte de Unidades "EFP" en la gestión de la ganadería ecológica, fuertemente conectados con el MEC
(Marco Europeo de Cualificaciones) y el sistema ECVET.



Mejorar la calidad de los sistemas de formación mediante el desarrollo
de contenidos innovadores, métodos y procedimientos dentro del sistema
de EFP.

Principales actividades

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/
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Creación de un plan de estudios de FP piloto para la producción ganadera ecológica. Será un plan de estudios
modular y disponible en diversas versiones para diferentes grupos objetivo.



Diseño e implementación de un curso piloto de formación de 80 horas en todos los países socios, con el objetivo
de poner a prueba los planes de estudio desarrollados.



Formar un "grupo de discusión de la ganadería ecológica" en cada país
socio con las partes interesadas de las empresas y las instituciones
educativas para discutir las acciones y resultados del proyecto.



Desarrollo de métodos de asesoramiento para apoyar la entrada de los
miembros de las minorías étnicas en la producción ganadera ecológica.



Desarrollo de un sistema de evaluación para medir los resultados de la
formación y la educación que se basa en los estándares de evaluación
europeos en educación (EQARF).



Elaboración de un compendio de contenidos educativos y la evaluación
resultados.



Realizar un taller en cada uno de los 6 países socios del proyecto para
presentar los resultados del proyecto y explicar los planes de estudio.



Creación de vídeos para la presentación y difusión de los programas de
formación desarrollados en los idiomas de los socios del proyecto.



Creación de un "fan page" para las redes sociales para informar a los
jóvenes, los estudiantes, los maestros, los ciudadanos interesados en la
producción ganadera ecológica.

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/

Resultados principales:



un VET CURRICULUM de formativo profesional.




una Evaluación y Validación del Portafolio LivOrg Compendium.

un curso piloto de formación, para ejecutar en cada país, y dos laboratorios de asesoramiento piloto a través de
los métodos innovadores de formación.
LivOrg Video-Leccionesy Trailer para presentar y promover los beneficios de los programas de formación.
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Socios que cooperan en el proyecto
Socio líder:


ERIFO - Entre per la Ricerca e la Fromazione
(Italia):

ERIFO es una organización sin fines de lucro, fundada en
2000 en Roma. Es un proveedor de EFP acreditado por la
Región de Lazio en el ámbito educativo. Acreditado por el
Ministerio de Educación Pública como proveedor de EFP
para el personal escolar, que cuenta muchas relaciones en
el territorio y funciona conjuntamente con UNCI (Unión
Nacional de Cooperativas) Lazio para la formación continua
de los trabajadores. www.erifo.it

Socio


ENFAP Toscana (Italia)

ENFAP Toscana es la Agencia Regional de Formación
Profesional perteneciente a la National Sindical UIL ENFAP
es una organización sin fines de lucro que ha estado
operando desde 1964 en toda la Toscana con un gran
escala de las actividades dirigidas a la formación
profesional, el asesoramiento y la defensa.
www.enfap-toscana.org



Estonian University of Life Science (Estonia)

La Universidad de Ciencias de la Vida de Estonia (EMU) es
la única universidad en Estonia cuyas prioridades en
actividades académicas y de investigación se centran en el
desarrollo sostenible de los recursos naturales necesarios
para la existencia del hombre, así como en la preservación
del patrimonio y el hábitat. www.emu.ee

INFODEF – Instituto para el Fomento del
Desarrollo y la Formación (España)

INFODEF, Instituto para el Fomento del Desarrollo y la
Formación, es una institución fundada con la intención de
ofrecer servicios de gestión, asesoramiento y consultoría
para el desarrollo de proyectos en el campo de la
cualificación profesional, el desarrollo local y la promoción
de la iniciativa empresarial, el conocimiento del entorno
socio-económico y la gestión de proyectos europeos e
internacionales.
www.infodef.es



EkoConnect e.V. (Alemania)

EkoConnect – Centro Internacional de Agricultura Orgánica
de Europa Central y Oriental e. V. es una organización sin
fines de lucro caritativa fundada por expertos en
agricultura orgánica 2003 en Dresde. EkoConnect trabaja
para un crecimiento sostenible del sector de la agricultura
orgánica en toda Europa con el foco en Europa del Este
(ECE) y Central.
www.ekoconnect.org





MAICh - Instituto Agronómico Mediterráneo de
Chania (Grecia)

El Instituto Agronómico Mediterráneo de Chania (MAICh) es
un instituto de componente del Centro Internacional de
Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), una
organización intergubernamental que comprende trece
países miembros de la Cuenca del Mediterráneo, cuyo
propósito es el desarrollo de la cooperación científica,
proporcionando educación de postgrado , la investigación y
la formación en economía, administración y ciencias
aplicadas
biológicos,
tecnológicos
y
ambientales
relacionados con las áreas rurales.
www.maich.gr



IPED - "Instituto para la Empresa Privada y la
Democracia" de la Cámara de Comercio Polaca
(Polonia)

La Fundación "Instituto para Empresa Privada y la
democracia" se estableció a principios de 1993.
Es uno de los primeros institutos de investigación
independientes en Polonia y un think tank polaco de
referencia. El Instituto apoya las reformas de mercado, el
desarrollo de las instituciones democráticas y la creación
del clima amigable para la actividad económica a través de
la realización de proyectos, la realización de
investigaciones y análisis, la educación y la preparación de
recomendaciones para la política económica.
www.iped.pl
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1ª Reunión del proyecto en ROMA – 23 y 24 de Enero de 2014
ERIFO – el coordinador de Roma - acogido la primera reunión de los socios LivOrg 'en sus locales y dio la bienvenida a
los socios del proyecto de España, Grecia, Polonia, Alemania y Estonia.

Fueron dos días de intenso trabajo donde los socios, coordinados por ERIFO,
discutieron acerca de los principales objetivos del proyecto, las actividades a
realizar y los plazos más adecuados. Se dedicó particular atención a la función
de las actividades de gestión de la ganadería ecológica en el mercado laboral
europeo y a las posibilidades del proyecto para facilitar el proceso de
reconocimiento de los profesionales que trabajan en la producción ganadera
ecológica.

El consorcio analizó todos los paquetes de trabajo (PT) y productos que
componen la totalidad del proyecto y que se alcanzarán al final de los dos
años, programando los hitos y plazos adecuados.
Durante el análisis de tareas, los socios hicieron una pausa para reflexionar
sobre el mensaje de que el proyecto tiene como objetivo dar a los beneficiarios
finales y las partes interesadas, en cada país y a nivel europeo. Luego, los
socios trabajaron intensamente en la estructura y la estrategia para organizar y
realizar los cursos piloto y los laboratorios en cada contexto nacional.

También se presentaron algunas ideas para el logotipo del proyecto y
para la estrategia a adoptar para un proceso de difusión eficaz y
masiva durante los dos años de actividades. Erifo presentó y compartió
con el socio de algunos documentos que se llenaron durante los
próximos meses en relación con los paquetes de trabajo para la
gestión, la comunicación, la calidad y la difusión.
Finalmente se discutieron y compartieron todos los aspectos
financieros y administrativos a organizar durante las actividades y para
el informe provisional. Al final, los socios acordaron que la segunda
reunión se celebrará en Valladolid los días 14 y 15 de julio.
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LivOrg en el 9º
Foro de Marketing Orgánico en Varsovia (1 y 2 de Junio de 2014)

El 9º Foro de Marketing Orgánico tuvo lugar en Varsovia el 1 y 2 de
julio de 2014. El Foro de Marketing Orgánico (FMO) es una
exposición internacional de empresa a empresa, así como una
reunión de redes y para la formación de empresas y organizaciones
de Europa oriental y occidental. Cerca de 250 visitantes de 20
países participaron en el evento de este año.
Durante una breve presentación de las actividades, LivOrg
proyecto se presentó a la
audiencia
internacional
por el Sr. Bernhard Jansen
desde EkoConnect (en la
imagen). Además, hubo
un oportunaty para los
visitantes interesados a
conocer a más Imprimir
detalles en la tabla de información en la sala de exposiciones.
¡Una experiencia muy significativa para promover nuestro proyecto en toda Europa!!

Próximos pasos



Los socios también decidieron sobre el plan de trabajo para las próximas
entregas, los paquetes de trabajo de desarrollo, con los siguientes plazos:






La segunda reunión del proyecto tendrá
lugar en Valladolid, España 14-15 julio
2014 y será organizado por INFODEF.

Abril de 2014 “Un marco general sobre las principales áreas temáticas
de las unidades de formación, que abarca la producción, el
procesamiento, la certificación y la seguridad”.
Para la II reunión en España se proporcionará y analizará un borrador
de "unidad de capacitación y plan de formación".
Después de la II reunión se elaborará la "Herramienta del Programa de
Formación".
Los socios trabajarán para realizar las ediciones y todos los
Laboratorios Pilotos Nacionales durante el otoño de 2014.

F Sigue nuestras actividades en Facebook; "LivOrg Project"!
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